NOTA DE PRENSA

Westlake Tyres organiza la reunión de socios europeos
en Dubai
Londres, 8 abril, 2013. – El evento destinado a los ‘Partners’ (socios) de Westlake para
2013 fue organizado el pasado mes de marzo en el Emirato de Dubai. Más de 50
invitados europeos disfrutaron de la estancia en el hotel de cinco estrellas ‘Jumeirah
Beach’ durante los cuatro días que duró el acontecimiento.
Después de relajarse y acostumbrarse al buen tiempo del Golfo Pérsico, muy lejos del frío
que muchos dejaron atrás en Europa, los invitados fueron recibidos oficialmente por
Surender Kandhari, presidente del Grupo Al Dobowi, durante la recepción y cena de gala
que ofrecieron en el elegante distrito residencial de Emirates Hills.
Al día siguiente, la comitiva europea disfrutó de un exclusivo ‘safari en el desierto’ durante
el cual pudieron presenciar las maravillas del verdadero carácter de Arabia. Tras disfrutar
de un emocionante viaje en 4x4 por las célebres dunas de la zona, el grupo llegó a un
lugar especialmente preparado donde estaban preparadas muchas actividades,
¡incluyendo la oportunidad de dar un viaje en camello por el desierto!.
Al día siguiente, después de disfrutar de la moderna ciudad de Dubai, el viaje cerró con
broche de oro durante un crucero en ‘dhow’, el barco árabe por excelencia, en el cual los
invitados bailaron salsa toda la noche de la mano de los instructores colombianos
profesionales que fueron invitados para la ocasión.

Eskay Tyres y Westlake estuvieron encantados de dar la bienvenida a tantos socios,
venidos de muchos puntos de Europa. Además de disfrutar de las delicias de Dubai, los
invitados fueron puestos al día en lo referente a los últimos avances técnicos y nuevos
productos de el mayor fabricante de neumáticos de China, durante una conferencia que
fue organizada especialmente en la playa, ¡una ubicación verdaderamente única para
hablar de neumáticos!.
El señor Ge Gourong, CEO de Hangzhou Zhongce, fabricante de la marca Westlake, y el
señor Nick Zhou, gerente de exportación a Europa, estuvieron presentes en Dubai para
esbozar las inversiones futuras y la estrategia de desarrollo de la compañía, y responder
a las preguntas y observaciones de los socios.
Surender Kandhari dijo: “Fue un placer el invitar a tantos amigos, tanto viejos como
nuevos, a este maravilloso lugar. Uno puede sentir la energía que rodea a la marca
Westlake y esperamos que la familia Westlake crezca en los próximos meses y años”.
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